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Desde la primera edición del Barómetro de Empleo, la Agencia 
para el Empleo, en colaboración con el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid, ha querido tomar el pulso de los distintos 
agentes económicos y sociales de los sectores más representativos 
de la economía madrileña, con el fin de ir adecuando las distintas 
actuaciones de la Agencia para el Empleo a la realidad socioeconó-
mica madrileña y a las necesidades del mercado de trabajo, y lograr 
así el máximo impacto en la empleabilidad de los madrileños.

Durante estos últimos años, las Mesas Sectoriales se han consolidado 
definitivamente como un excelente instrumento para el intercambio 
de ideas, conocimientos y experiencias entre los distintos operado-
res de cada sector, resultando a la vez un instrumento muy útil para 
orientar la oferta formativa de la Agencia para el Empleo de Madrid.

Son muchos los sectores productivos que han acudido a las distintas 
convocatorias de Mesas Sectoriales, como habrán podido seguir en 
cada nuevo número del Barómetro de Empleo, por lo que procede 
hacer ya un pequeño balance de las interesantes ideas e iniciativas 
surgidas de estas Mesas. 

2.1. Construcción

La construcción fue el primer sector en sufrir los efectos en el em-
pleo de la crisis económica, siendo por ello la temática elegida para 
tratar en la primera Mesa Sectorial, celebrada en febrero de 2008. 

Una parte de los desempleados de la construcción pudo emplearse 
en el sector servicios durante los primeros meses de las crisis, hasta 
que los servicios se vieron afectados también y empezaron a destruir 
empleo a un ritmo rápido que afortunadamente, viene desacelerán-
dose en los últimos meses.

En la Mesa se puso de manifiesto cómo el parón en la construc-
ción estaba generando un elevado número de desempleados de baja 
cualificación, cuya empleabilidad, ya sea en el propio sector de la 
construcción como en otros sectores, deberá pasar necesariamente 
por la oportuna formación.    

2. LAS MESAS SECTORIALES 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad  % sobre ciudad  % sobre 

 de Madrid  Construcción TOTAL de Madrid Construcción TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 88,7 6% 270,7 31,8 12%
I Trimestre 1.441,1 70,8 5% 251,9 35,4 14%

2009    IV Trimestre 1.444,7 80,1 6% 237,9 40,1 17%
III Trimestre 1.438,3 88,7 6% 214,0 32,4 15%
II Trimestre 1.464,9 100,6 7% 141,8 35,5 25%
I Trimestre 1.473,1 105,9 7% 189,5 28,1 15%

2008    IV Trimestre 1.538,5 108,8 7% 166,2 26,5 16%
III Trimestre 1.551,0 123,7 8% 125,0 20,9 17%
II Trimestre 1.540,0 127,8 8% 139,5 17,1 12%
I Trimestre 1.535,9 134,1 9% 116,0 17,1 15%

Este hecho fue así corroborado por la patronal, que señaló la baja 
cualificación de los trabajadores en el momento de su entrada en el 
sector, en ocasiones nula, lo que supone una enorme carga para el 
sector, que debe ser atajada con políticas formativas más intensas.

Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción propuso lle-
var a cabo iniciativas singulares especialmente diseñadas para el 
sector, como podría ser por ejemplo la Tarjeta Profesional, en la que 
se registraría el curriculum formativo y laboral del trabajador.

En cuanto a la Agencia de Empleo, ratificó la necesidad de incremen-
tar el nivel de formación de la mano de obra, profesionalizando así el 
sector y revitalizando una parte de los antiguos oficios artesanos.

En este sentido la actividad de la Agencia para el Empleo en el Sec-
tor de la Construcción se ha desarrollado en torno a Programas 
mixtos de formación y Empleo con la celebración de un Taller de 
Empleo, una Escuela Taller, y un Taller de Inserción Ocupacional 
Municipal (TIOM)  y dos Programas de Obras y Servicios de Interés 
General con la participación de 308 personas.

Asimismo se han programado 5 cursos específicos del sector de la 
construcción con la participación de 75 alumnos.

En total, la Agencia ha programado hasta la fecha 9 acciones es-
pecíficas con la participación de 383 personas para reforzar la 
capacitación en el sector de la Construcción.

2.2. Comercio y Hostelería

La siguiente Mesa Sectorial, celebrada en abril de 2008, se centró 
en dos sectores de vital importancia para la estructura económica 
madrileña y tradicionales generadores de empleo, como son el co-
mercio y la hostelería. Conviene recordar que el comercio, tanto 
mayorista como minorista, junto con la hostelería, contribuyen a la 
generación del 15 por ciento del total del PIB de la ciudad.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

   Comercio al por   Comercio al por

 TOTAL  mayor y menor,    TOTAL  mayor y menor,  

 economía reparación  economía reparación  

 ciudad  vehículos motor % sobre ciudad vehículos motor % sobre

 de Madrid y motocicletas TOTAL de Madrid y motocicletas TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 175,3 12% 270,7 9,4 3%
I Trimestre 1.441,1 168,7 12% 251,9 19,4 8%

2009    IV Trimestre 1.444,7 181,7 13% 237,9 14,4 6%
III Trimestre 1.438,3 190,6 13% 214,0 14,9 7%
II Trimestre 1.464,9 179,2 12% 141,8 14,7 10%
I Trimestre 1.473,1 175,6 12% 189,5 17,2 9%

2008    IV Trimestre 1.538,5 195,4 13% 166,2 11,3 7%
III Trimestre 1.551,0 195,0 13% 125,0 8,0 6%
II Trimestre 1.540,0 190,8 12% 139,5 13,7 10%
I Trimestre 1.535,9 193,6 13% 116,0 12,3 11%

La crisis económica ha provocado contención e incluso caídas en al-
gunos precios, que no han logrado aumentar el consumo, dado el 
deterioro de la situación crediticia para productos de consumo y los  
bajos índices de confianza de los consumidores madrileños. Todo ello 
ha motivado una importante destrucción de empleo en unos sectores 
ya de por sí complejos, con bajos salarios, escasa formación, alta rota-
ción y dificultades de conciliación entre vida laboral y familiar. 

Consciente de la importancia del sector, el Ayuntamiento de Madrid 
viene definiendo estrategias muy claras, tanto a través de la Direc-
ción General de Comercio, con actuaciones en el asociacionismo 
comercial, la modernización de los mercados y la dinamización de 
ejes urbanos, como a través de la Agencia de Desarrollo Económico 
Madrid Emprende, con su Escuela de Innovación para el Comercio 
del Vivero de Empresas de Carabanchel, en la que empresarios y 
trabajadores del comercio madrileño disponen de 32 cursos gra-
tuitos relacionados con su actividad, tales como escaparatismo, 
fidelización de clientes, "coaching" empresarial y "coolhunting" o 
búsqueda de tendencias. 

La Agencia para el Empleo, por su parte, viene desarrollando también 
importantes actuaciones en materia de formación, especialmente 
dirigidas al empleo en el comercio, programando hasta la fecha 13 
cursos con la participación de 164 alumnos.

2.3. Artes Gráfi cas

El Sector de la Edición y las Artes Gráficas ocupa el primer puesto en 
número de empresas, mano de obra empleada y aportación al valor 
añadido bruto del sector industrial regional madrileño, por lo que 
la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico decidieron 
dedicarle una Mesa Sectorial, que se celebró en julio de 2008.



92

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad Industrias % sobre ciudad Industrias % sobre 

 de Madrid  Manufactureras TOTAL de Madrid Manufactureras TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 95,3 7% 270,7 10,1 4%
I Trimestre 1.441,1 93,8 7% 251,9 9,6 4%

2009    IV Trimestre 1.444,7 98,4 7% 237,9 12,4 5%
III Trimestre 1.438,3 94,8 7% 214,0 9,1 4%
II Trimestre 1.464,9 86,2 6% 141,8 8,6 6%
I Trimestre 1.473,1 88,7 6% 189,5 10,2 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 97,3 6% 166,2 5,3 3%
III Trimestre 1.551,0 103,6 7% 125,0 5,4 4%
II Trimestre 1.540,0 106,1 7% 139,5 7,2 5%
I Trimestre 1.535,9 114,8 7% 116,0 4,4 4%

Destacan de entre las informaciones vertidas en la Mesa las difi-
cultades señaladas por los empresarios para encontrar personal 
suficientemente cualificado, pese a ser un sector con salarios supe-
riores a la media.

Del debate entre los agentes económicos y sociales pudo concluirse 
que los sistemas generalistas de formación no son los más adecua-
dos para este sector, al ser más eficaz la formación que se realiza 
dentro de la propia empresa, que es quien posee la maquinaria. La 
empresa, como principal agente formador del sector, necesita por 
tanto una mayor colaboración con los organismos públicos respon-
sables de la formación. 

En este sentido, la Agencia para el Empleo ofreció al sector su siste-
ma de subvención a la formación con compromiso de contratación 
prestada desde la propia empresa, previa presentación de oferta en 
convocatoria pública.

No obstante este ofrecimiento, en las convocatorias no hubo ofertas 
de empresas del sector de Artes Gráficas para acceder a dichas sub-
venciones, si bien la Agencia para el Empleo, ha programado nueve 
cursos de formación en Artes Gráficas con la participación de 109 
alumnos.

2.4. Dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a Personas en Situación de Dependencia contempla la implantación 
gradual, en colaboración con todas las Administraciones Públi-
cas, de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), que previsiones iniciales estimaron capaz de generar más 
de 300.000 empleos directos hasta su implantación total en 2015. 
La crisis económica está retrasando este proceso, habida cuenta de 
que esta implantación supondría un gasto de algo más del 1% del 
PIB, pero en cualquier caso, el sector de la Dependencia supone un 
importante yacimiento de empleo para los próximos años que con-
viene analizar, como se hizo en la Mesa Sectorial del pasado mes de 
noviembre de 2008.
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2. LAS MESAS SECTORIALES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía  Actividades   economía  Actividades  

 ciudad sanitarias y % sobre ciudad sanitarias y % sobre 

 de Madrid  servicios sociales TOTAL de Madrid servicios sociales TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 113,7 8% 270,7 3,5 1%
I Trimestre 1.441,1 105,5 7% 251,9 2,9 1%

2009    IV Trimestre 1.444,7 106,3 7% 237,9 1,6 1%
III Trimestre 1.438,3 114,7 8% 214,0 3,7 2%
II Trimestre 1.464,9 112,1 8% 141,8 5,2 4%
I Trimestre 1.473,1 101,1 7% 189,5 4,7 2%

2008    IV Trimestre 1.538,5 105,3 7% 166,2 5,6 3%
III Trimestre 1.551,0 106,7 7% 125,0 1,2 1%
II Trimestre 1.540,0 102,1 7% 139,5 3,0 2%
I Trimestre 1.535,9 86,4 6% 116,0 4,1 4%

Efectivamente, todos los asistentes a la Mesa alabaron el enor-
me potencial para el empleo que presenta este tratamiento de la 
Dependencia, mientras reconocían la necesidad de contar con pro-
fesionales bien formados, con una titulación homologada y unos 
estándares de calidad bien definidos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, que viene prestando desde hace 
tiempo numerosos servicios asistenciales a través de su Dirección 
General de Mayores, se abogó por el reconocimiento de la experien-
cia profesional adquirida, en tanto no haya titulaciones oficiales.

La Agencia para el Empleo, por su parte, continúa ofreciendo cursos 
que permitan acceder a un empleo en el sector, mientras se espera, 
como así se manifestó a los representantes del Ministerio presentes 
en la Mesa, el oportuno desarrollo normativo que permita la ho-
mologación de titulaciones y el reconocimiento de la experiencia 
adquirida, y que dé como resultado una titulación oficial, reconoci-
da por todo el sector.

En este sentido, la Agencia puso en marcha un itinerario para des-
empleados con riesgo de exclusión social y acuerdos de prácticas no 
laborales de los alumnos formados en empresas de Dependencia.

La formación en atención a la Dependencia (Atención a Mayores, 
atención a la Infancia, y atención a colectivos en riesgo de exclusión 
social)  se ha desarrollado en 110 cursos con 2.050 asistentes.

Asimismo se realizó un Taller de Inserción Ocupacional Municipal 
denominado Auxiliar de Ayuda a Domicilio, con la participación de 
16 alumnos.

Actualmente se está llevando a cabo un Taller de Empleo sobre 
Atención a Personas Dependientes en Instituciones, cuyo fin está 
previsto para el próximo mes de mayo de 2011, con la participación 
de 16 desempleados.

2.5. Hostelería y Turismo 

En octubre de 2009 se celebró una nueva Mesa Sectorial en torno 
a la Hostelería, en esta ocasión en su dimensión más amplia ligada 
al turismo. Los más de siete millones de turistas anuales que vienen 
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visitando nuestra ciudad en los últimos años confirman la buena 
salud del sector, que a sus habituales problemas de temporalidad y 
economía sumergida ha tenido que añadir últimamente una crisis 
económica a nivel mundial. No obstante, el buen comportamiento 
turístico de nuestra región, pese a la crisis, indica una excelente ca-
pacidad de adaptación de los empresarios madrileños.

Por sí sola, la Hostelería viene aportando de forma directa alrededor 
del 2,5 % del PIB de la economía madrileña. Tomando en cuenta el 
concepto más amplio que establece la CNAE 2009, como Hostelería 
y Turismo, estaríamos hablando ya de cifras superiores al 9% de la 
producción terciaria madrileña, lo que nos ofrece una idea de su 
relevancia económica.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad  % sobre ciudad  % sobre 

 de Madrid  Hostelería TOTAL de Madrid Hostelería TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 111,6 8% 270,7 9,0 3%
I Trimestre 1.441,1 116,3 8% 251,9 9,4 4%

2009    IV Trimestre 1.444,7 103,7 7% 237,9 13,1 6%
III Trimestre 1.438,3 89,9 6% 214,0 15,8 7%
II Trimestre 1.464,9 97,2 7% 141,8 7,5 5%
I Trimestre 1.473,1 92,9 6% 189,5 9,4 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 92,9 6% 166,2 9,1 5%
III Trimestre 1.551,0 84,8 5% 125,0 12,1 10%
II Trimestre 1.540,0 85,7 6% 139,5 11,0 8%
I Trimestre 1.535,9 96,4 6% 116,0 7,7 7%

Como en otras Mesas Sectoriales, volvió a hablarse del peligro de 
una normativa fragmentada por Comunidades Autónomas y la ne-
cesidad de implantación de un Sistema Nacional de Cualificaciones. 
Los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo además en que la 
crisis ha provocado un auténtico proceso de reestructuración en el 
Sector. La supervivencia en este nuevo proceso de las empresas, 
especialmente las más pequeñas, pasa por una clara apuesta por 
la calidad en los servicios, que no puede alcanzarse sin contar con 
unos recursos humanos formados.

Desde el Servicio Público de Empleo se propuso una política proac-
tiva por parte de empresarios y sindicatos para generar entusiasmo 
e ilusión, sobre todo entre la gente joven, por formarse para trabajar 
en el sector.

La Agencia para empleo ofrece en este sentido una amplia gama de 
cursos dirigidos a la Hostelería y el Sector Turístico. Los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local de la Agencia aprovecharon la oca-
sión para señalar la necesidad de proporcionar una formación más 
flexible, compatible con la conciliación laboral, personal y familiar, 
habida cuenta de los complicados horarios del Sector.

Así, la Agencia ha desarrollado 2 talleres de empleo sobre cocina 
y camarero de cafetería y bar con la participación de 32 personas 
preferentemente mujeres mayores de 25 años y ha programado 34 
cursos con la participación de 482 alumnos.
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2.6. Transporte y Logística 

La privilegiada localización geográfica de Madrid, así como sus im-
portantes infraestructuras y su intensa actividad económica, hacen 
de nuestra ciudad el principal centro de distribución de la Península 
Ibérica y del Sur de Europa. Así, el 75% de las empresas del trans-
porte y la distribución que operan en España tienen sede en Madrid.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL    TOTAL

 economía     economía    

 ciudad Transporte y % sobre ciudad Transporte y % sobre 

 de Madrid  Almacenamiento TOTAL de Madrid Almacenamiento TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 87,3 6% 270,7 6,6 2%
I Trimestre 1.441,1 88,1 6% 251,9 8,4 3%

2009    IV Trimestre 1.444,7 99,4 7% 237,9 6,3 3%
III Trimestre 1.438,3 109,1 8% 214,0 6,8 3%
II Trimestre 1.464,9 94,0 6% 141,8 9,0 6%
I Trimestre 1.473,1 89,7 6% 189,5 10,2 5%

2008    IV Trimestre 1.538,5 97,7 6% 166,2 7,9 5%
III Trimestre 1.551,0 90,3 6% 125,0 3,1 2%
II Trimestre 1.540,0 76,4 5% 139,5 2,5 2%
I Trimestre 1.535,9 78,2 5% 116,0 3,4 3%

Resultan innegables los beneficios que una adecuada formación tie-
ne para los profesionales del sector, pero además se da el caso de que 
el Transporte es en muchas ocasiones una salida profesional para 
trabajadores procedentes de otros sectores, por lo que la formación 
se hace absolutamente esencial. Las cualificaciones obligatorias re-
cientemente aprobadas, como el Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP) hacen necesario investigar, a juicio de los asistentes a la Mesa, 
sobre la trazabilidad de la formación y la experiencia adquirida, de 
cara a la certificación oficial.

Los sindicatos, por su parte, reclamaron una especial atención a 
aquellos trabajadores –normalmente personas ya mayores y con un 
nivel educativo deficitario– que si bien llevan toda una vida trabajan-
do en el Sector, encuentran actualmente dificultades para obtener 
las cualificaciones obligatorias impuestas por la nueva legislación.

Pese a que la Formación para el acceso a las profesiones que confor-
man este sector requiere de esa formación reglada, la Agencia para 
el Empleo continúa ofreciendo cursos de formación sobre trans-
porte y logística principalmente en el ámbito aeroportuario, con la 
programación de 21 cursos y la participación de 285 personas.

2.7. Energías Renovables

Desde las Administraciones se está apoyando la “Economía Ver-
de”, habida cuenta de que las Directivas europeas han fijado como 
objetivo para el año 2020 que al menos el 20% de la energía con-
sumida en la Unión Europea proceda de fuentes renovables. A día 
de hoy, con la dificultad añadida de la crisis económica, pocos 
europeos confían ya en alcanzar esta cifra en el plazo previsto, 
pero en cualquier caso, las energías renovables siguen siendo un 
interesante yacimiento de empleo que el Ayuntamiento de Madrid 
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ha querido explorar en su Mesa sectorial de febrero de este año 
2010.

  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL  Energía  TOTAL Energía

 economía  eléctrica,   economía  eléctrica,  

 ciudad gas, vapor y aire % sobre ciudad gas, vapor y aire % sobre 

 de Madrid  acondicionado TOTAL de Madrid acondicionado TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 13,3 1% 270,7 0,0 0%
I Trimestre 1.441,1 12,9 1% 251,9 0,0 0%

2009    IV Trimestre 1.444,7 14,3 1% 237,9 0,0 0%
III Trimestre 1.438,3 12,2 1% 214,0 0,0 0%
II Trimestre 1.464,9 8,9 1% 141,8 0,0 0%
I Trimestre 1.473,1 8,2 1% 189,5 1,0 1%

2008    IV Trimestre 1.538,5 7,6 0% 166,2 0,5 0%
III Trimestre 1.551,0 8,2 1% 125,0 0,0 0%
II Trimestre 1.540,0 6,8 0% 139,5 0,0 0%
I Trimestre 1.535,9 10,5 1% 116,0 0,0 0%

De las empresas del sector energético radicadas en la ciudad, prác-
ticamente el 95% son PYMEs, de entre las cuales el 65% serían 
microempresas, con menos de 10 empleados. Son sin embargo las 
grandes empresas, apenas el 5% de los establecimientos, las que 
generan la mayor parte del empleo (58%).

De los debates de la Mesa Sectorial puede concluirse que el sector 
de las energías renovables requiere profesionales cualificados, es-
pecialistas en nuevas tecnologías y con capacidad para adaptarse a 
un entorno que avanza más rápido que otros sectores tradicionales, 
lo que evidencia la enorme importancia de contar, tanto con una 
formación adecuada de base, como con una formación continua que 
permita al trabajador mantenerse actualizado.

Durante la celebración de la Mesa, la Agencia para el Empleo ex-
puso el trabajo de formación y preparación práctica profesional 
desarrollado en su Escuela Taller sobre Energías Alternativas que se 
desarrollará hasta 2011, con la participación de 16 jóvenes desem-
pleados de entre 18 y 25 años.

Asimismo la Agencia presta especial dedicación a la formación en 
energías renovables con la programación de 10 cursos específicos 
sobre Energía y Agua, que cuentan con la participación de 150 
alumnos.

2.8. Servicios auxiliares a empresas

Las 32.000 empresas de servicios auxiliares de la Comunidad de 
Madrid, de las que el 63% están radicadas en la capital, dan empleo 
a unas 165.000 personas, el 7,5 por ciento del total de puestos de 
trabajo de la región. Se trata por tanto de un sector importante, 
especialmente en ciudades como Madrid, con un amplio tejido em-
presarial y sede de numerosas administraciones e instituciones.
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  Encuesta de Población Activa. Datos sectoriales. Ciudad de Madrid 

 Ocupados EPA (miles) Parados EPA (miles)

 TOTAL  Actividades  TOTAL Actividades

 economía  administrativas   economía  administrativas  

 ciudad y servicios % sobre ciudad y servicios % sobre 

 de Madrid  auxiliares TOTAL de Madrid auxiliares TOTAL

2010    II Trimestre   1.448,4 90,8 6% 270,7 17,3 6%
I Trimestre 1.441,1 85,6 6% 251,9 17,1 7%

2009    IV Trimestre 1.444,7 87,8 6% 237,9 15,5 7%
III Trimestre 1.438,3 90,9 6% 214,0 14,5 7%
II Trimestre 1.464,9 96,6 7% 141,8 11,2 8%
I Trimestre 1.473,1 93,9 6% 189,5 13,7 7%

2008    IV Trimestre 1.538,5 100,3 7% 166,2 12,2 7%
III Trimestre 1.551,0 111,6 7% 125,0 6,7 5%
II Trimestre 1.540,0 96,4 6% 139,5 12,2 9%
I Trimestre 1.535,9 99,8 6% 116,0 10,4 9%

En este sentido, en la Mesa Sectorial dedicada al sector del pasado 
mes de junio, se incidió en las oportunidades de trabajo que una 
ciudad como la nuestra puede ofrecer a un trabajador bien formado.

La oferta formativa de la Agencia para el Empleo en este sector 
es la más variada y amplia de la programación de la Agencia. No 
obstante y centrándonos sobre todo en las actividades específicas 
tratadas en la Mesa, Seguridad, limpieza, y mantenimiento de edi-
ficios, habitualmente se programan alrededor de 25 cursos con la 
participación aproximada de 375 alumnos. 




